Concejalía de Familia
e Igualdad de Oportunidades
INFANCIA-JUVENTUD

ACTA DE LA DUODÉCIMA SESIÓN DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
LOGROÑO
El pasado 22 de marzo de 2017 a las 18:00 se llevó a cabo la duodécima sesión del Pleno del
Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño con el quorum preciso y la asistencia de los consejeros
que aparecen en el anexo 1.
La sesión se desarrolló con total normalidad moderada por la vicepresidenta del Consejo, la
Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Logroño Dña. Paloma Corres
Vaquero que comenzó dando la bienvenida a todos y presentando a aquellos que asisten por primera
vez: Sara Arenzana Novoa consejera infantil suplente del C.E.I.P. Las Gaunas, la amiga del Consejo
Lorena Morgan Palacios del I.E.S. Sagasta, Cristina Morán informadora juvenil de Infojoven en La Gota
de Leche y Jesús Solano coordinador suplente del Consejo, Director General de políticas Sociales,
Comercio, Cultura y Turismo.
En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, se procedió a la aprobación del Acta de la
undécima sesión del Consejo celebrada el 16 de noviembre de 2016 y cuyo contenido se remitió
previamente por correo electrónico a todos los miembros del Consejo.
En el segundo punto de la reunión, Información sobre la visita de la Red de Puntos de
Información en Institutos al Salón Internacional de la Educación y Oferta Educativa “Aula” a
Madrid. Presentación de nuestra Feria en mayo para mostrar opciones y alternativas para la
formación, Cristina Morán explica la actividad refiriéndose al documento que se facilitó a todos los
Consejeros y que se adjunta en el anexo 2. Hace hincapié en uno de los hechos más sustanciales de la
visita, la misión que tenían todos los informadores de la Red de recoger información útil para mostrar a
los jóvenes logroñeses en la Feria Local de Educación que el Servicio Infojoven de la unidad de
Juventud realizará en La Gota de Leche el próximo sábado 13 de mayo de 11:00 a 14:00.
Mohamed Adam Bourial solicita una explicación más abreviada de lo expuesto y tras recibirla
indica que le ha sido de utilidad para comprender lo tratado.
En el tercer punto del orden del día: Articular la propuesta para que grupos infantiles sean
invitados a participar en las Actividades Previas y en las sesiones plenarias del Consejo.
Establecer el orden, Silvia Valiente Gómez de APIR recuerda su intervención en la sesión anterior,
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reflejada en el acta, donde proponía abrir el Consejo a que otros niños y niñas puedan saber lo que hace
y dar a conocer sus realidades, con sus valoraciones positivas y negativas, su punto de vista sobre la
ciudad y así, entre todos,ayudar a su mejora. Propone que se articule a través de Colegios, entidades y
grupo deportivos, asociaciones... Dña. Paloma Corres Vaquero cursa la primera invitación a su entidad,
APIR y anuncia que se remitirá una invitación a las asociaciones infantiles y juveniles de la ciudad,
estableciéndose en su caso un calendario de participación. Sara Martínez Gómez puntualiza que sería
especialmente interesante invitar a menores con discapacidad.
En el cuarto punto del orden del día: El Transporte urbano en Logroño, los consejeros
infantiles van enumerando sus propuestas deliberadas en la sesión previa celebrada el sábado 18 de
marzo y que se enumeran en el Anexo 3.
Dña. Paloma Corres Vaquero anuncia que el concejal responsable del Área, D. Francisco Iglesias,
asistirá a la siguiente sesión del Consejo para dar respuesta detallada a lo planteado. Indica también que
se han puesto 60 nuevos aparcabicis en la ciudad a lo que puntualiza D. Jesús Ruiz Tutor, concejal de
Medio Ambiente que hay prioridad para instalarlos en Colegios e Institutos, que hay 100 aparcabicis
comprados esperando a ser colocados dependiendo de las demandas. También dice que la información
en las Marquesinas de los autobuses se coloca en aquellas más utilizadas y que el Ayuntamiento está
trabajando en una nueva Ordenanza de Movilidad consensuada entre todos los grupos políticos y
colectivos relacionados.
D. Angel Sáenz Yangüela, Concejal de Participación, señala que el servicio de autobús a La Grajera lo
realiza la Comunidad Autónoma con su línea Metropolitana tras un Convenio firmado en 2013. Marisol
Galilea, representante de la FAPA, pregunta sobre el sistema de pago en este caso y se indica que está
incorporado en las tarifas establecido por Comunidad Autónoma.
Sobre el asunto de disponer de bicicletas municipales de alquiler para menores se informa de la
existencia de límites de uso por edad pese a ser modelos con gran regulación por alturas. Las bicicletas
eléctricas no se priorizan porque la ciudad es muy llana, el sistema aumenta el peso y se quieren
fomentar hábitos de ejercicio saludable.
Juan Carlos Castroviejo Céspedes, presidente de UNICEF La Rioja, propone un sistema de alquiler de
bicicletas y monitoraje para menores en una zona específica como el Parque del Ebro o de la Ribera.
Dña. Paloma Corres Vaquero informa de los servicios y datos del Parque Infantil de Tráfico como
referente de la educación Vial en la ciudad. 4405 niños y niñas logroñeses utilizaron este servicio el año
pasado. Se pregunta sobre los horarios y normativa para uso abierto de las instalaciones; este es el
siguiente:
Por las tardes no suele haber actividades y las instalaciones se abren al público de 16:00 a 19:00,
excepto julio (de lunes a viernes de 9:00 h a14:00 h.) y en agosto que está cerrado.
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Está prohibida la entrada a los mayores de 14 años, la entrada con vehículos, patines, monopatines,
patinetes o similares (excepto bicicletas). El uso del casco es obligatorio. Los usuarios deberán traer su
bicicleta. Los menores de 8 años deberán estar acompañados de un responsable. Los menores deberán
mantener una conducta respetuosa y educada respecto a las instalaciones y al resto de usuarios.
Silvia Valiente Gómez de APIR sugiere que el acceso de usuarios de autobús con patines, skates y
mascotas se norme poniéndolos en la parte trasera para no molestar al resto.
Sara Forsyth Martín del CIP Duquesa de la Victoria, solicita que se estudie la instalación de
desfibriladores en los autobuses y en otros espacios con actividades donde puedan ser adecuados para
atender a la gente que tenga problemas cardiovasculares y que así lo requieran.
D. Angel Sáenz Yangüela, Concejal de Participación, considera muy oportuna la idea y manifiesta que se
están instalando progresivamente en los 52 autobuses que hay. Indica que el responsable de la
seguridad en un autobús es el conductor y que es su criterio el valido para permitir el acceso a usuarios
dependiendo de sus circunstancias y cómo puedan afectar estas a la seguridad. Aporta datos de interés
del servico de autobuses públicos de Logroño: el más barato de España, el tercero más puntual y de los
mejor valorados por usuarios. Tuvo 10.000.000 de usos el año pasado cuando recaudo 4 millones de
euros y un gasto de 7 que se compensó con el presupuesto municipal.
Iker González Valmaseda de la Ludoteca El Desván dice que los patines de saltos pueden ser peligrosos
por sus partes metálicas.
Sergio Pérez Caballero del IES Cosme García se queja de la calidad del wifi en la parte media del
autobús a lo que se le responde que debe ir en la parte delantera donde están todos los aparatos y que
la intensidad no se puede subir por ley al ser abierta. Cristina Aguilera cree que no funciona bien el wifi ni
en autobuses ni en parques.
Jaime Segarra manifiesta que faltan semáforos en puntos importantes como la zona del Conservatorio
de Música. Manuel Herce, de la Ludoteca Lobete, manifiesta lo peligroso de los pasos de peatones en
Avda. La Paz, zona del colegio de la Inmaculada.
Sobre la instalación de cámaras se acota que este aspecto puede vulnerar el derecho a la intimidad y
tener un gasto excesivo. Se sugiere visitar el centro de control cuando se reubique.
Saray Jiménez Izco del IES Escultor Daniel indica los problemas de tráfico que hay entorno a su instituto
por las mañanas, algo similar ocurre según Beatriz Ayala Gil en la zona del CEIP Las Gaunas. Sara
Martínez Gómez del IES D´Elhuyar reitera su preocupación por los atropellos de peatones,
especialmente en el barrio de La Estrella. Se le explica que Piqueras no es una calle sino una carretera
de Comunidad Autónoma y por tanto el Ayuntamiento no puede intervenir. En cualquier caso se
comparte la preocupación y se está en ello.
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En el quinto punto del orden del día: Evento Gotas para Níger (en mayo): propuestas y
creación de grupo de trabajo, Juan Carlos Castroviejo Céspedes, presidente de Unicef explica el
sentido de esta actividad para celebrar el día del Agua que es hoy 22 de marzo. El acceso al agua es un
derecho vital al que no tienen acceso 18 millones de niños en el mundo, se trata de un problema de gran
importancia. Estos eventos tratan de concienciar sobre la importancia del agua y conseguir aportaciones
económicas para paliar el problema en lo posible con proyectos de Unicef: potabilizadoras,
canalizaciones, fuentes, bombas hidráulicas... Los consejeros exponen sus iniciativas (Anexo 4) que
serán tenidas en cuenta en el diseño final del evento.
Ana del Pueyo López del CEIP Bretón de los Herreros, pregunta sobre la fechas concretas y se le
responde que se barajan diferentes opciones según la ocupación de la Plaza del Ayuntamiento.
Se quiere mejorar la difusión. Beatriz Ayala plantea que en su colegio han hecho dinámicas sobre el
agua que pueden utilizarse para conocer cosas del agua y sensibilizar sobre su importancia y cuidado.
En el apartado de ruegos y preguntas, Ana del Pueyo López muestra su preocupación por la
terraza de algunos bares en su barrio (Cascajos, calle Piqueras) que ocupan mucho espacio público y
molestan.
La vicepresidenta del Consejo, Dña. Paloma Corres Vaquero, concluye la sesión agradeciendo el
trabajo de todos y felicitando el próximo cumpleaños de Saray Jiménez al tiempo que celebramos el de
Sara Forsyth que es el mismo 22 de marzo y ha traido bombones para todos.
Los asuntos tratados serán remitidos a las Unidades Municipales competentes.
Recordar a los consejeros que la Secretaría del Consejo tiene canales de contacto y trabajo a su
disposición: Alberto Martínez Rubio 941 277 016 y Teresa Sabando Díez 941 201 615. Para cualquier
información o sugerencia el correo electrónico del Consejo es: consejoinfancia@logro-o.org.
Logroño a 24 de marzo de 2017

El Secretario del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño

D. Alberto Martínez Rubio
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< ANEXO 1 >

ASISTENCIA CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
LOGROÑO. 22 MARZO 2017
Paloma Corres Vaquero.......................................................................Concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades
Alberto Martínez Rubio..........................................................................................Jefe de Sección de Infancia - Juventud
Jesús Solano Pardal................................................Director General de Políticas Sociales, Comercio, Cultura y Turismo
Representantes Grupos Políticos Municipales
•
•
•

José Manuel Zúñiga Suescun....................................................................................................Cambia Logroño
Mª Luisa Alonso García..................................................................................................................... Ciudadanos
Rubén Antoñanzas ........................................................................................................................................ PR+

Representantes de Asociaciones sin ánimo de lucro
•
Silvia Valiente Gómez................................................................................................................................... APIR
•
Danielle Peck Bruyel...............................................................................................SCOUTS Sierra de Cameros
Representantes de Asociaciones de Padres
•
Marisol Galilea.............................................................................................................................................. FAPA
Concejales Delegados del Equipo de Gobierno
•
Angel Sáinz Yangüela.............................................................................................................................. Concejal
•
Jesús Ruiz Tutor...................................................................................................................................... Concejal
Representantes de Centros de Educación Infantil y Primaria
•
Beatriz Ayala Gil........................................................................................................................CEIP Las Gaunas
•
Sara Arenzana Novoa...............................................................................................................CEIP Las Gaunas
•
Sara Forsyth Martin.................................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria
Representantes de Institutos de Enseñanza Secundaria
•
Sara Martínez Gómez........................................................................................................I.E.S. Hnos. D´Elhuyar
Representantes de Ludotecas Municipales
•
Eder Rebollo Sagasti............................................................................................................Ludoteca La Comba
•
Iker González Valmaseda......................................................................................................Ludoteca El Desván
•
Manuel Herce Ruiz...................................................................................................................... Ludoteca Lobete
•
Alejandro Fernández Fernández......................................................................................Ludoteca El Escondite
Representantes Centros Jóvenes
•
Mohamed Adam Bourial Bounab......................................................................................Centro Joven El Cubo
•
Saray Jiménez Izco............................................................................................................Centro Joven El Cubo
•
Cristina Aguilera Ruiz de la Cuesta....................................................................................Centro Joven Lobete
Representantes Juntas de Distrito
•
Jaime Segarra Martínez...........................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria
•
Sergio Pérez Caballero Rodríguez.........................................................................................IES Cosme García
•
Ana del Pueyo López...............................................................................................CEIP Bretón de los Herreros
•
Amina Khan Martínez...............................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria
Representante de UNICEF RIOJA
•

Juan Carlos Castroviejo Céspedes...............................................................................................UNICEF Rioja

Nos acompañan también: Kilian Cruz – Dunne del Grupo Socialista, Lorena Morgan (Amiga del Consejo) y Cristina Morán
del Servicio Infojoven
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< ANEXO 2 >

Expedición AULA 2017
Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa 25º Aniversario
Fecha Actividad

Viernes 3 de marzo de 2017

Coordina

Infojoven (Servicio de Información Juvenil de Logroño)

Descripción

El viaje a Aula 2017 surge como una actividad a desarrollar dentro de las propuestas
que se hacen a los becarios de la Red de Puntos de Información Juvenil. Se facilita
así la posibilidad de acceder a una orientación que les lleve a conocer todas las
opciones e itinerarios educativos. Y que de manera directa, puedan ser ellos quienes
se informen para poder informar posteriormente a sus compañeros.

Objetivos

- Dar la posibilidad a los chicos y chicas de la Red de Puntos de informarse, de
primera mano, sobre la oferta educativa que en este momento hay a su disposición.
- Como informadores juveniles que son, la visita a la feria tiene como objetivo que los
chicos y chicas de la Red de Puntos puedan acceder a la información y
posteriormente aprendan a filtrarla, gestionarla y finalmente difundirla entre sus
compañeros.
- Para el Servicio de Información Juvenil, uno de los objetivos es además de conocer
toda la oferta educativa y poder así difundirla entre los usuarios; esta feria tiene
como objetivo contactar con distintas entidades que puedan, con su información,
enriquecer y actualizar los contenidos de nuestra página web donde los usuarios se
informan.

Desarrollo de los - La idea de organizar el viaje a AULA 2017 surge el mes de enero de 2017
preparativos

La propuesta es

para la

1.Ofrecer a los Puntos de Información 5 plazas por punto. De las cinco plazas, una

Actividad

debe ser ocupada por un profesor que se responsabilice del grupo de alumnos.
- Se envía un correo electrónico a los siguientes puntos de información:
•I.E.S. Escultor Daniel
•I.E.S. Comercio
•I.E.S. Batalla de Clavijo
•I.E.S. Hermanos D'Elhuyar
•I.E.S. Sagasta
•I.E.S. La Laboral
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•I.E.S. Tomás Mingot
•I.E.S Cosme García
•Colegio Marianistas
•Colegio Compañía de María
•Colegio Los Boscos
- A los becarios de la Red de Puntos que desarrollan su labor en los Centros Jóvenes
Municipales, se les da la opción de entrar dentro de las cinco plazas que se ofertan
para cada I.E.S.. Previamente se ha avisado a los profesores responsables de los
puntos de información (I.E.S. Batalla de Clavijo y Comercio) que en sus alumnos
propuestos para el viaje deben contar con la participación de un alumno más que
siendo becario en un Centro Joven Municipal, es alumno de los centros de estudios
antes referidos.
El becario que desarrolla su beca de informador en el Centro Joven Lobete, estudia
en el I.E.S. de Santo Domingo de la Calzada, por lo tanto se le ofrece la posibilidad
de ir con su monitor responsable del Punto de Información puesto que es menor de
edad.
- Tres I.E.S. Declinan la invitación al viaje a Aula2017:
•I.E.S. Sagasta, en esas fechas tienen intercambios de alumnos con otros
países.
•I.E.S. Tomás Mingot y Batalla de Clavijo tienen exámenes
•Colegio Compañía de María
Desarrollo de la El autobús sale a las 6:30 h.. Llegando al destino a eso de las 11 de la mañana.
Actividad

Previamente, en ruta, se informa a los participantes en el viaje de su objetivo, que es
informarse y recoger información.
La feria ocupa tres pabellones.
Apuntar que la feria estaba colapsada de alumnos y profesores buscando
información, en algunos stands es imposible el acceso puesto que ante la demanda
de información de los alumnos es demasiado el tiempo de espera.

Participantes

•11 profesores, entre los que se encuentran la presencia de la Directora del I.E.S.
Comercio, jefes de estudios, orientadores de centros y responsables de puntos de
información.
•9 becarios de la Red de Puntos de Información, representando a los I.E.S. Escultor
Daniel, Cosme García, Hermanos D' Elhuyar, La Laboral, y Colegio Marianistas
•19 estudiantes (a parte de los 9 becarios), importante comentar que de estos 19
participantes 7 pertenecen al módulo de información juvenil del I.E.S. Batalla de
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Clavijo;7 estudian 2º de bachillerato y 5 son estudiantes de E.S.O.
Valoración

•La actividad ha resultado ser de lo más interesante, primero por que nos ha
permitido ir directamente a la fuente de información sobre Oferta Educativa, que en
estos momento presenta tal variedad de estudios y posibilidades, que es de vital
importancia que los alumnos antes de decidir qué estudiar puedan valorar toda la
oferta.
•Para los chicos y chicas de la Red de Puntos que han participado ha sido una
oportunidad de desarrollar su tarea como informadores que buscan la información, la
seleccionan e informan a sus compañeros. Aunque la propuesta del viaje iba sobre
todo dirigida a los becarios de la Red de Puntos, la mayoría no han participado, unos
por exámenes, intercambios con otros centros, o por razones personales. De los 25
becarios han participado 9.
•En general los participantes han respondido de manera positiva y todos han
quedado satisfechos con la experiencia.
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< ANEXO 3 >

TRANSPORTE PÚBLICO EN LOGROÑO
En primer lugar que alguien nos explique cómo funciona el transporte público de la ciudad
-Estudiar la posibilidad de poner en Logroño Tranvías
-Poner autobuses eléctricos
-Rampas automáticas en todos los autobuses
-Reducir los intervalos de tiempo en los autobuses de los fines de semana priorizando las
líneas más demandadas por ejemplo la que va al Hospital San Pedro
-Mejorar el wifi de los autobuses.
-Poner en todas las marquesinas letreros donde se indique el tiempo de espera.
-Que los autobuses esperen un poco más en las paradas
-Servicios

especiales

para

grupos

(ejemplos:

una

asociación

precisa

ir

a

una

visita/excursión, un colegio, una ludoteca, un centro joven….)
-Que los autobuses permitan subir mascotas habilitando un lugar para ellos (final del
autobús)
-Que los autobuses tengan maletero para dejar objetos voluminosos
-Que se puedan subir monopatines, patinetes a los autobuses
-Que exista un autobús que nos acerque a la Grajera
-Un bonobus para autobuses interurbanos
Otras cuestiones que surgieron relacionadas con el tráfico:
-Mejorar el carril bici y que no acaben en paredes Ej.: Skate Park
-Poner más aparca bicis y más bicis municipales
-Poner bicicletas eléctricas
-Poner bicicletas para niños (tamaño, ruedines, silla en la de adulto)
-Poner semáforos en todos los pasos de cebra
-Que se den más charlas del Parque Infantil de Tráfico
-Poner cámaras en los semáforos para cuando hay accidentes y atropellos
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< ANEXO 4 >

IDEAS PARA EL EVENTO GOTAS PARA NIGER
•

Organizar un concierto benéfico

•

Hacer una carrera

•

Palomitas y algodón de azúcar a un euro

•

Informar y animar a todos los colegios para que participen

•

Realizar la carrera en el Parque del Ebro o del Iregua, otro lugar la Plaza del Ayuntamiento

•

Representaciones / obras de teatro en los Centros Escolares o prepara cada Centro una.

•

Inscripciones para la carrera 2 euros (agua + barra energética+ Dorsal)

•

Hinchables a 50 céntimos

•

Chocolatada

•

Oca gigante

•

Desfile de Moda

•

Carrera con perros

•

Curso de Cocina a 50 céntimos.

•

Galletas en forma de Gotas 2 por un euro

•

Preñados a un euros

•

Concurso de Dibujo

•

Gimkhana Infantil

•

Concurso de Canto con Coros de la Ciudad

•

Extraescolares a 5 euros

•

Maquillaje para niños pequeños.

•

Alquiler de bicicletas

•

Circuito de Karts.

•

Organizar un Sorteo o un Bingo.

•

Preparar una balsa o charca con animales acuáticos ( peces, anfibios…)

•

Gente Disfrazada de Gotas

•

Que los niños del Consejo sean organizadores de la actividad.

